RESOLUCIÓN GENERAL (API Santa Fe) 15/1997(1)
Régimen de retenciones y percepciones

Art. 10 - Deberán actuar como agentes de percepción del impuesto sobre los ingresos brutos:
a) Las personas físicas, sociedades con o sin personería jurídica y toda otra entidad que por el ejercicio
de su actividad lleven a cabo el faenamiento o matanza de animales de las especies bovina, equina,
porcina, ovina o productos avícolas, por el tributo de los titulares de la faena, quienes quedaron obligados
al pago a cuenta del impuesto que en definitiva les pudiere corresponder, el que será igual al monto que
resulte de aplicar la alícuota pertinente sobre los valores índices que, para retenciones, percepciones y/o
pagos a cuenta del impuesto al valor agregado, fija la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, según la tipificación
del producto faenado, no admitiéndose deducción alguna.
Las percepciones se harán a los titulares de la faena, entendiéndose por tales a las personas, físicas y
jurídicas, u otros entes que encargan la matanza y/o faenamiento de ganado a los frigoríficos y mataderos,
ya sean estos privados o entes estatales nacionales, provinciales, municipales o comunales cuando tenga
lugar la matanza y/o faenamiento de los respectivos productos.
Queda excluida del presente régimen la carne destinada a exportación, circunstancia que se acredita con
copia del "romaneo de playa" que así lo indique, debidamente intervenido por organismo oficial
competente y/o demás documentación oficial que la acredite fehacientemente.
b) Los fabricantes y distribuidores de cigarros y cigarrillos, con respecto al impuesto que deban abonar
sus compradores que tengan fijado domicilio o tengan habilitado local dentro del territorio santafesino,
sea de su casa central, sucursal, depósito, etc. los que quedan obligados al pago de la percepción
correspondiente.
Cada percepción será igual al monto resultante de aplicar la alícuota correspondiente a dicha actividad
sobre las siguientes bases de percepción:
- en el caso de los fabricantes, el 3,6% (tres con seis décimos por ciento) del importe de cada cobro
que realicen;
- en el caso de los distribuidores, el 7,2% (siete con dos décimos por ciento) del importe de cada cobro
que realicen.
c) Los escribanos, cuando así correspondiere, en los mismos casos y situaciones contemplados en el inciso
g) del artículo 1, debiendo observarse las prescripciones del artículo 22.
d) La Lotería de Santa Fe y los concesionarios oficiales y/u organismos que efectúen la primera venta en
la Provincia de Santa Fe de billetes de lotería, por el impuesto que deban tributar las personas o entidades
dedicadas a la venta de los mismos, las que quedan obligadas al pago de la percepción correspondiente.
Cada percepción será igual al monto resultado de aplicar la alícuota correspondiente a dicha actividad
sobre el importe resultante de la diferencia entre el precio de venta al público de los billetes adquiridos y
el costo de los mismos para el sujeto pasivo de la percepción.
Estos últimos y los sucesivos sujetos que comercialicen los billetes de lotería, podrán recuperar el monto
del impuesto que les ha sido percibido según lo dispuesto anteriormente, en la medida que exceda la base
imponible que le es propia en cada caso.
La percepción indicada no se practicará cuando los billetes se adquieran para ser remitidos para su venta
fuera de la Provincia de Santa Fe.
e) Los productores de combustibles derivados del petróleo respecto del impuesto que deban abonar sus
compradores con expendio al público que tengan fijado domicilio o tengan habilitado local dentro del
territorio santafesino sea de su casa central, sucursal, depósito, etc., los que quedan obligados al pago
de la percepción correspondiente.
Cada percepción será igual al monto resultante de aplicar el 2,50% (dos con cincuenta décimos por ciento)
sobre el importe de la facturación que se realice, previa deducción del impuesto al valor agregado, cuando
así correspondiera.

f) Los productores y comerciantes de lubricantes con respecto al impuesto que deban abonar sus
compradores que tengan fijado domicilio o tengan habilitado local dentro del territorio santafesino, sea
de su casa central, sucursal, depósito, etc., los que quedan obligados al pago de la percepción
correspondiente.
Cada percepción será igual al monto resultante de aplicar la alícuota correspondiente a dicha actividad
sobre el importe de la facturación que se realice.
g) La Lotería de Santa Fe por el impuesto que deban tributar las personas o entidades que fueren
permisionarias de juegos de azar, las que quedarán obligadas al pago de la percepción correspondiente.
Cada percepción será igual al monto resultante de aplicar la alícuota correspondiente a dicha actividad
sobre el importe resultante de la comisión o retribución a que se hiciere acreedor el permisionario.
h) La Dirección de PRODE, por el impuesto que deberán tributar las personas o entidades que fueren
permisionarias del juego de pronósticos deportivos, las que quedarán obligadas al pago de la percepción
correspondiente.
Cada percepción será igual al monto resultante de aplicar la alícuota correspondiente a dicha actividad
sobre el importe resultante de la comisión o retribución a que se hiciere acreedor el permisionario.
i) Las agencias de remises por el impuesto que deban tributar las personas que fueran permisionarias del
servicio de coches remises, las que quedan obligadas al pago de la percepción correspondiente.
Cada percepción será igual al monto resultante de aplicar la alícuota correspondiente a dicha actividad
sobre el importe de la recaudación que sirve de base para el cálculo de la retribución de la agencia.
j) Los productores, industrializadores, comerciantes e intermediarios:
1. - De frutas, verduras y hortalizas, que por resolución de la Administración Provincial se designen
para actuar en carácter de agentes de percepción, por el impuesto que deban tributar los adquirentes
que fueran comerciantes de tales productos, sea en el mismo estado en que se adquirieron los citados
productos o luego de someterlos a acondicionamientos y/o transformaciones de carácter industrial, los
que quedan obligados al pago de la percepción correspondiente. Los agentes de percepción
comenzarán a actuar en tal carácter a partir de la fecha que fije la resolución respectiva. Cada
percepción será igual al monto resultante de aplicar la alícuota correspondiente a dicha actividad sobre
el importe de la facturación o liquidación que se realice, previa deducción del impuesto al valor
agregado, cuando así correspondiera.
2. - De bienes, incorporados o no en el Sistema de Control de Convenio Multilateral -SICOM-, no
incluidos en ninguno de los incisos del presente artículo 10, ni en el punto 1 precedente, por el
impuesto que deban tributar sus compradores, los que quedan obligados al pago de la percepción
correspondiente, cuando estos últimos:
a) revistan ante la AFIP la calidad de responsables inscriptos o exentos en el impuesto al valor
agregado o contribuyentes del régimen simplificado -monotributistas- y,
b) tengan fijado domicilio o, tengan habilitado local dentro del territorio de la Provincia de Santa
Fe, sea de su casa central, sucursal, depósito, etc. o, la mercadería sea remitida o entregada en la
Provincia o, se encuentren inscriptos como contribuyentes en el impuesto sobre los ingresos brutos
(local o de Convenio Multilateral). Cuando el comprador revista la calidad de contribuyente inscripto
en el Convenio Multilateral, procederá la percepción cuando el coeficiente asignado a la Provincia
de Santa Fe resulte superior a 0,1000 (cero coma diez), o cuando resulte contribuyente directo en
los términos del artículo 14 inciso a) del citado Convenio Multilateral.

